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ELEGID A QUIEN SIRVAIS 
¿Cuántos "señores" subyugan al 

hombre contemporáneo? 

Seríg imposible—referirse a todos 

ellos debido a su multiforme varie¬ 

dad. Hablaremos, no obstante, de 

algunos de ellos. 

Como en todos los tiempos el rey 

supremo en muchos corazones es Di¬ 

nero. De tal modo se le entregan 

sus súbditos que, aunque se ilusio¬ 

nan poseer el medio de conseguir 

todas las cosas y vivir plenamente, 

no lo hacen. Lo cierto es que sus 

vidas se hon tornado miserablemen¬ 

te esclavas de sus bienes y están 

crecientemente atadas a ellos. El 

tiempo se les hace escaso y las po¬ 

sibilidades de gozar de la vida, amis¬ 

tad, relaciones, familiares, comunión 

con Dios, son limitadísimas. El que 

ama a Dinero y vive para "progre¬ 

sar" —como se dice— es el que 

siempre dirá "no tengo tiempo". Es¬ 

tá atado a su "capital" que le da 

menos dividendo de lo que le ex- 

p.ime. Dinero da un falso propósito 

a la existencia: tener más, invertir 

para ganar y ganar para invertir. . . 

un círculo obsesivo. 

A diferencia de otros tiempos el 

nuestro está especialmente domina¬ 

do por el rey Trivialidad. Todo lo 

que es placer, diversión o pasatiem¬ 

po se ha tornado increíblemente ba¬ 

rato y objeto de la más penetrante 

propaganda. Aquello que en la me¬ 

dida adecuada serviría para descan¬ 

so de la mente y los músculos se ha 

tornado actividad envolvente y can¬ 

sadora que llena el corazón y el to¬ 

do de la existencia. Leer para culti¬ 

varse, pensar para encontrarse a si 

mismo o para ser útil a los seme¬ 

jantes, esforzarse y sacrificarse pa¬ 

ra ser más humano y racional, son 

cosos que han encontrado substitu¬ 

tos indudablemente más fáciles y— 

desde luego— sin provecho. Hemos 

olvidado que lo bueno y verdadero 

son costosos y dures de conseguir, 

ti ideal de la mayoría es ser vulgar, 

no distinguirse ni diferenciarse, no 

tener opinión ni convicciones. Acaso 

es por ello que nuestra civilización 

se va disolviendo. Quizá debemos en¬ 

vidiar los países de Oriente y de de¬ 

trás de la cortina de hierre, donde 

en condiciones amarguísimas muchos 

por lo menos han recuperado el sen¬ 

tido de la seriedad de la vida y sa¬ 

ben por qué viven y para qué mue¬ 

ren. 

En el plano más alto de los po¬ 

cos que se angustian como seres hu¬ 

manos —la angustia es una de las 

pocas cosas que distinguen al hom¬ 

bre de las bestias— encontramos los 

reyes Desorientación y Confusión. El 

secularismo de los dos pasados si¬ 

glos ha florecido hoy cuando, des¬ 

truida la fe y la relación cristianis¬ 

mo-civilización occidental, no ha po¬ 

dido ofrecer otra cosa en su lugar. 

Dicho secularismo estaba vacío, y en 

la crisis contemporánea nos hallamos 

con dudas estériles y sin cimientos 

sobre las cuales construir. La con¬ 

clusión existencialista de que la vida 

es angustiosamente desprovista de 

sentido y que todo lo que podemos 

hacer es trágicamente sin propósito 

es quizá la única salida lógica — 

¿hacia la muerte?— de este mun¬ 

do que se llamó cristiano. Nues¬ 

tra civilización, confrontada con 'a 

avalancha comunista, hace esfuer¬ 

zos patéticos por salvar "los valores 

de nuestra cultura". Pero, ¿se pue¬ 

den salvar las paredes cuando los ci¬ 

mientos no están más? 

Un diplomático habla de unidad cristiana 
CHICAGO (S.OE.P.I.).—"Que los cristianos no constituyan más que 

un solo Cuerpo, o que por lo menos, en perfecta unidad, se. relacionen los 

unos con los otros, y entonces no habrá por qué inquietarse sobre el des¬ 

tino de la civilización". El Sr. Charles H. Malik, ex embajador del Líba¬ 

no en los Estados Unidos y en las Naciones Unidas, y laico ortodoxo emi¬ 

nente, emitió este pronóstico al recibir en el Seminario de teología de Chi¬ 

cago el grado de doctor honoris causa". El Sr. Malik afirmó que los orto¬ 

doxos tienen ante todo sed de unidad y que la reciente decisión de la Igle¬ 

sia Ortodoxa rusa de ingresar a! Concilio Mundial de Iglesias "debe ser 

interpretada como una sincera expresión de esta sed..." 

En esta coyuntura, Cristo —que 

ha muerto aunque le hayamos olvi¬ 

dado— sigue diciéndoncs: "Tú, sí-- 

gueme", y el eco de su voz nos ase¬ 

gura: "nadie puede servir a des se¬ 

ñores". Porque el punto de la cues¬ 

tión no es liberarse de los "señores 

de este mundo", o "señores de las ti¬ 

nieblas", sino caer bajo el dominio 

,de Aquél que tiene legítima autori¬ 

dad para ello. Nadie es libre en ab¬ 

soluto. La libertad consiste en la su¬ 

misión que realmente enriquece la 

vida en lugar de empobrecerla y des¬ 

truirla. Y aquel que puede decir de 

verdad "Jesucristo es el Señor" es 

el homibre libre de las potencias de¬ 

moníacas destructivas de la persona 

humana. Si Cristo es Señor de une 

vida, dueño de actos,pensamientos 

y sentimientos. Dinero, Trivialidad, 

Descrientación y Confusión habrán 

perdido para él su poder. 

"Nadie puede servir a dos seño¬ 

res": sirve pues a aquel sólo que 

puede enriquecer tu vida y darle ca¬ 

lidad eterna. 

Ricardo C. RIBEiRO 

(en "El Heraldo Valdense") 
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COMUNICADO OFICIAL 

Institutos sobre Mayordomea Cristiana 
Nos es grato informar que, del 20 de agosto 

al 1? de setiembre, estará entre nosotros el Dr. 
Paul Lindholm, quien, bajo los auspicios del Co¬ 
mité de Cooperación en la América Latina (C. C. 
P.A.L.) está dirigiendo en distintos países de Amé¬ 
rica, Institutos sobre Mayordomía Cristiana, que 
es su especialidad. 

En el Uruguay se llevarán a cabo dos Institu¬ 
tos con motivo de esa visita: 

1° - en Dolores (para las Iglesias del Norte), 
del 21 a! 25 de agosto. 

2? - en C. Valdense (para las Iglesias del 
Sur) del 2S de agosto al 1? de setiembre. 

Los detalles de organización estarán a cargo 
de las iglesias en donde se realizarán dichos actos. 

Para inscripciones, dirigirse al pastor Norber- 
to Berton (Dolores) y a la Srta. Doris Baridon (C. 
Valdense). 

Es de esperar que serán muchos los herma¬ 
nos y hermanas que sabrán aprovechar esta opor¬ 
tunidad que se nos ofrece de capacitarnos mejor 
para ser buenos administradores de los talentos 
que el Señor nos ha confiado. 

Colonia Valdense, julio 18 de 1961. 
JUAN TRON 

Vice-Pte. de la C. Ejecutiva 
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Condenan la violencia 
en la crisis racial 

St. LOUIS (Missouri) (S. 
OE.P.I.).—Los 12.000 dele¬ 
gados a la asamblea anual de 
la Convención bautista del 
Sur (EE. UU.) condenaron 
por unanimidad “los actos de 
violencia y de provocación 
gratuita” que no resolverán 
la crisis racial en el Sur, cri. 
sis que se ha agravado a con¬ 
tinuación de la intervención 
de los “peregrinos de la liber¬ 
tad” que procuran obtener la 
“integración” en los trans¬ 
portes públicos. 

La resolución adoptada por 
la asamblea declara: “Los 
bautistas del Sur constituyen 
la comunidad cristiana más 
numerosa —10 millones de 
miembros—en la región don¬ 
de está más tensa la situa¬ 
ción en las relaciones de blan¬ 

cos y negros; sentimos, por 
lo tanto, más vivamente nues¬ 
tra responsabilidad cristiana. 
No podemos permitir que el 
orgullo y los prejuicios anu¬ 
len nuestro testimonio cris¬ 
tiano en el país, ni arruinen 
años de servicio misionero 
en el mundo entero”. 

Antes de ser votada esta 
resolución, una mujer bautis¬ 
ta del Sur, misionera en Ni¬ 
geria, declaró que “se le he¬ 
laba el corazón” cuando era 
invitada a hablar de la obra 
misionera en Africa en las 
Iglesias americanas que ex¬ 
cluyen a los negros. “¿De 
qué sirve un Cuerpo de vo¬ 
luntarios para la paz si la ac¬ 
titud de esas Iglesias en rea¬ 
lidad significa “amo los ne¬ 
gros de Africa, pero odio los 
de América’?” 

Ayuda ecuménica a estudiantes africanos 
GINEBRA (S.OE.P.I.).—El Con¬ 

cilio Mundial de Iglesias acrecenta¬ 

rá su programa de becas de estudio 

a los africanos. Mientras que en los 

cuadros de su programa actual, el 

Concilio ayuda a 25 estudiantes afri¬ 

canos, son cerca de 75 los que, pro¬ 

cedentes de casi todos los países de 

este continente, durante el año lec¬ 

tivo 1961 - 62 recibirán del Concilio 

una beca de estudios, en su mayo¬ 

ría, para estudiar en Europa. 

Estas becas están destinadas a es¬ 

tudiantes de todas las disciplinas, 

ciencias, derecho, medicina, técni- 

ELBA BENECH GARDIOL 

Escribana 

• 
Estudio: 

Av. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Esc. 15. Tal. 86122 

• 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix. — 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CIOLI Médico Cirujano 

• 
Consulta: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 hs. 

• 
8 de Octubre 2338. 
Teléfono: 4 47 83 

M O NTEVIDEO 

ca, como teología. Se prevén becas 

de dos años para permitir a los es¬ 

tudiantes en teología alcanzar el ni¬ 

vel de la licencia en teología de 

Londres y París. 

Por otra parte, becas de tres años 

para lo enseñanza media permiti¬ 

rán completar los estudios secunda¬ 

rios y adquirir una formación pro¬ 

fesional y técnica. 

El comité administrativo de la Di¬ 

visión de Ayuda a las Iglesias y Ser¬ 

vicio a los Refugiados del Concilio 

Mundial ha tomado estas decisiones 

en razón de "la urgencia excepcio¬ 

nal" de las necesidades en materia 

de instrucción que padece Africo. 

El comité decidió también otorgar 

cada año becas de viaje a 45 es¬ 

tudiantes europeos para permiti.Tes 

cprovechar las becas de estudio en 

las facultades canadienses y ameri¬ 

canas. Hasta ahora, sólo 30 estu¬ 

diantes se benefician de estos fondos 

de viajes. 

Finalmente, el comité decidió nom¬ 

brar- un secretario administrativo pa¬ 

ra su sub-comité de becas. 

El Concilio Mundial generalmen¬ 

te recibe demandas de becas de los 

siguientes países africanos: Dahc- 

mey, Nigeria, Ghana, Camerún, Tn- 

go, Congo, Mozambique, República 

de Africa del Sur, Betchuanaland, 

Rodesia del Norte y del Sur, Kenya, 

Etiopia, República Arabe Unida y 

Madagascar. 

t 
t 
i 
) 
) 
t 
) 
) 
i 
) 
) 
i 
) 
} 
) 
'/ 

) 
) 
) 
} 
/ 
) 
( 
t 
( 
i 
) 
) 
K 

LIBRERIA 
9 

LA AURORA 
LA LIBRERIA EVANGELICA AL 

SERVICIO DE LAS CONGREGACIONES 

ADQUIERA SUS LIBROS EN ELLA 

PIDIÉNDOLOS DIRECTAMENTE A 

CONSTITUYENTE 1460 

Envíos al Interior por correo u O.N.D.A. 

MONTEVIDEO 
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FRACASOS DE LA PROPAGANDA ATEA 
MOSCU (S.OE.P.I.).—La revista 

"Voprosy filosofii", publicada por el 

Instituto de Filosofía adjunto a la 

Academia de Ciencias de la URSS, 

analiza las razones de las sobrevi¬ 

vencias religiosas en la población 

soviética y distingue dos categorías 

entre los creyentes: los fanáticos y 

los formalistas. 

Los fanáticos son los que propa¬ 

gan y defienden sus ideas en forma 

activa: "Son, en su mayoría, los 

miembros de sectas para los cuales 

los asuntos de la religión son objeto 

de convicción profunda y que pro¬ 

curan educar a sus hijos en ese es¬ 

píritu". Por el contrario, los forma¬ 

listas, son los cristianos que adop¬ 

tan una actitud tolerante frente al 

ateísmo. Algunos de ellos, por una 

actitud que denota una "inconse¬ 

cuencia interior", empieza a dudar 

de las enseñanzas religiosas, pero 

continúan observando la práctica del 

bautismo y otros ritos religiosos. "De¬ 

bemos ayudarlos a alcanzar una con¬ 

cepción científica consecuente". 

Finalmente, además de los ateos 

y los creyentes conscientes, existe 

una tercera categoría completamen¬ 

te pasiva, sin vínculos ni de un lado 

ni del otro. El artículo expresa su 

temor de ver o estos vacilantes vol¬ 

verse cristianos, "si no se les ree¬ 

duca". 

La revista subraya que en la 

URSS las Iglesias y las sectas hacen 

grandes esfuerzos por atraer a los 

jóvenes o sus filas. "Hay que des¬ 

tacar que la actividad de los creyen¬ 

tes entre los jóvenes tiene un cierto 

éxito... Los clérigos trabajan en¬ 

tre éstos a fin de atraer a los más 

instruidos y los más inteligentes ha¬ 

cia los establecimientos de enseñan¬ 

za teológica". El artículo constata 

además que la religiosidad conser¬ 

va un nivel particularmente alto en 

la campaña: "Las creencias religio¬ 

sas se propagan principalmente entre 

los campesinos kolkozes", lo que se 

explica per el hecho que "en las al¬ 

deas la fuerza de la tradición siem¬ 

pre se hace sentir ... ", 

El artículo menciona finalmente 

la influencia de los monasterios, par¬ 

ticularmente de aquellos que "muy 

conocidos y venerados por los fie¬ 

les. . . se han constituido en propa¬ 

gadores activos de las ¡deas y senti¬ 

mientos religiosos". 

De esas diversas constataciones, el 

artículo concluye que, donde el tra¬ 

bajo científico presenta puntos dé¬ 

biles, los hombres de Iglesia sacan 

partido de esta flaqueza "en vistas 

a fortalecer el sentimiento religioso 

de las masas". 

“Mensajero 

Valdense” 
PUBLICACION QUINCENAL 
DE LA IGLESIA VALDENSE 

Director: 
NÉSTOR E. ROSTAN 
Tarariras Dpto. Colonia 
Teléfono 63 

Administrador: 
WOODER TALMON 
Tarariras, Dpto. Colonia 

Redactores: 
Pastores MARIO L. BER- 
TINAT, RICARDO C. 
RIBEIRO, DALY R. PE- 
RRACHON, J. ALBER¬ 
TO SOGGINy ELIO MA- 
GGI; Srta. BLANCA 
PONS y Sra. VIOLETA 
D. DE BERTINAT. 

SUSCRIPCIONES 
Uruguay .... $ 15.— m/u. 
Argentina ... " 100.— m/a. 

Cambio de dirección: 
Uruguay . $ 1.— 
Argentina . " 5.- 
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Conferencia ecuménica sobre 

las migraciones 

Lcysin (Suiza) S.OE.P.Ij. 
—La conferencia internacio¬ 
nal sobre las migraciones, 
convocada en Leysin (Suiza) 
por el Concilio Mundial de 
Iglesias, clausuró sus delibe¬ 
raciones de cinco días con un 
informe que subraya las res¬ 
ponsabilidades de los gobier¬ 
nos tanto como de las Igle¬ 
sias sobre los problemas de 
las migraciones. En resumen, 
sus conclusiones y recomen¬ 
daciones son las que siguen: 

Los gobiernos deberían es¬ 
tudiar una política de inmi¬ 
gración más liberal para pro¬ 
curar disminuir la presión 
demográfica en diversas re¬ 
giones superpobladas, y evi¬ 
tar rechazar emigrantes por 
razones raciales, nacionales o 
religiosas; en particular, ha¬ 
bría que alentar a todos los 
gobiernos a aceptar emigran¬ 
tes de Asia. 

Además, los gobiernos de- 
brían estudiar un plan de 
rápido desarrollo de los re¬ 
cursos económicos inutiliza¬ 
dos en sus propios países pa¬ 
ra que beneficien no sólo a 
sus coterráneos sino también 
a gentes de otros países. 

Puesto que generalmente 
los inmigrantes representan 
un aporte valioso a la vida 
nacional, las Iglesias debe¬ 
rían recomendar a los gobier¬ 
nos el estudio de una política 
de inmigración generosa que 
contribuiría a una planifica¬ 
ción nacional positiva. 

Las Iglesias deben también 
recomendar a los gobiernos 
el adaptar al “bien público 
universal” un interés por una 
política de inmigración acre¬ 
centada, y “estudiar los efec¬ 
tos de esta política en rela¬ 
ción con las necesidades y las 
demandas de otras nacio¬ 
nes”. 

En los países de gran pro¬ 
porción de emigrantes o in¬ 
migrantes las Iglesias deben 
crear servicios de informa¬ 
ción que se mantengan en re¬ 
lación con los servicios gu. 
bernamentales competentes a 
fin de evitar la superposición 
en los problemas sociales de 
los migrantes. El Concilio 
Mundial podría coordinar es¬ 
tos servicios eclesiásticos. 

política de inmigración más liberal 
Las Iglesias deben desper¬ 

tar en sus miembros una ma¬ 
yor comprensión hacia los 
problemas de los emigrantes. 

A los efectos de precisión 
de ideas la conferencia defi¬ 
nió de esta manera el térmi¬ 
no “emigrante”: es una per¬ 
sona que deja su país para ir 
a otro, a título temporario o 
permanente, cualquiera sea 
la razón. Esta definición in¬ 
cluye los refugiados, pero és¬ 
tos no pueden pretender un 
“derecho exclusivo” a la mi- 
nistración de las Iglesias. 

Si el Concilio Mundial de 
Iglesias prestó hasta ahora 
una atención particular a los 
problemas de los emigrantes 
europeos, debe igualmente 
brindar una atención seme¬ 
jante a las necesidades aná¬ 
logas de los asiáticos, africa¬ 
nos y sudamericanos. Las 
Iglesias y los organismos 
eclesiásticos regionales tales 
como la Conferencia Pan- 
africana de Iglesias y la Con¬ 
ferencia Cristiana de Asia 
Oriental, deben asumir sus 
responsabilidades en este te¬ 
rreno. 

Es muy importante preser¬ 
var la unidad familiar y evi¬ 
tar por todos los medios que 
el jefe de familia esté dema¬ 
siado tiempo alejado de los 
suyos. Parece ser que el pro¬ 
blema de la separación recru¬ 
dece en los casos del “fenó¬ 
meno creciente de los traba¬ 
jadores nómades internacio¬ 
nales” especialmente en Eu¬ 
ropa. Las Jglesias deberían 
pues conferenciar con los em¬ 
pleadores de esta categoría 
de gentes con respecto a las 
condiciones de trabajo, de vi¬ 
vienda, de asueto, y pedir a 
los gobiernos de organizar 
cursos especiales para dar 

una mejor formación técni¬ 
ca a estos trabajadores. 

Entre los 200 especialistas 
en los problemas de 1a. migra¬ 
ción —dirigentes eclesiásti¬ 
cos, representantes de orga¬ 
nismos gubernamentales y 
extra-oficiales, venidos de 
treinta países— se encontra¬ 
ban siete delegados de Afri¬ 
ca, siete de Asia., siete de 
América Latina, 28 de Esta¬ 
dos Unidos y 35 de Europa 
Cuatro Iglesias no miembros 
del Concilio Mundial, entre 

ellas la Iglesia católica roma¬ 
na, habían enviado sus obser¬ 
vadores. Los siguientes go¬ 
biernos se habían hecho re¬ 
presentar: Estádos Unidos, 
Grecia, Canadá, Países Ba¬ 
jos, Australia, Suiza y Trini¬ 
dad. El Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
refugiados, el Comité inter¬ 
gubernamental para las Mi¬ 
graciones Europeas y la Ofi¬ 
cina Internacional del Traba¬ 
jo también había enviado sus 
representantes. 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 

Giros al Interior y Exterior 

Lotees y Administraciones 

Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. — Teléf. 38 

Dependencias: 

Valdansa, Teléf.: SOI. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 

CORRECCION 
Nota de Redacción.—En nuestra edición N9 1005, 

de junio 15, en esta mismo espacio, se deslizó un 

error que, al sernos advertido, nos apresuramos a 

corregir. Al pie de la fotografía que allí aparece 

figura el nombre de David E. Tourn. La foto corres¬ 

ponde a: Juan Santiago Tourn, cuyas fechas de na¬ 

cimiento y fallecimiento son: 28 julio 1863 - 26 abril 

1961. 

Lamentando el error y verificada la corrección, so¬ 

licitamos de los interesados el perdón por este desliz. 

HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE Y VENDA EN GRANDES ALMACENES 

(?e.tlo5 S. 
CASA CENTRAL: 

• TARARIRAS 

U.' T. E 12 Y 54 

SUCURSAL 

• COLONIA 
U. T. E. 174 
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SOLIDARIDAD 
AL hablar de solidaridad no podemos evitar de pensar en 

estas acepciones: fraternidad y hermandad. Sobre estas 

actitudes virtuosas dice Lamennais: “No imitéis al árbol que 

está solo; empero, unios los unos a los otros y allegaos y 

cobijaos mutuamente’ ; en tanto que un poeta argentino so¬ 

bre fraternidad humana expresa: “Es disposición generosa 

que inclina al hombre a hacer a otros lo que quisiera que se 

hiciese con él”. 

Un maestro de la escuela normal a menudo sentencia¬ 

ba: “La divisa de la nueva generación es la hermanadad”. 

Opinamos que sobre la trilogía de estos sentimientos 

afines, consubstanciados, debería descansar el futuro bienes¬ 

tar social. Los graves problemas que afligen a las socieda¬ 

des a cansa del torpe afán del egocentrismo, tendrían en las 

prácticas vigorosas del altruismo y del desinterés la más ter¬ 

minante réplica. En más de una oportunidad nos hemos di¬ 

rigido estas preguntas: ¿Cuándo se le dirá al egoísmo, “vade 

retro Satana”. . . ? ¿Por qué ese continuo deambular por el 

mundo dentro de una existencia huraña, esquiva, prosaica, 

estéril...? ¿Hasta cuándo el hombre se dejará llevar por 

rastros atávicos a los inmemorables tiempos en que la deso¬ 

bediencia de Adán abrió las puertas del pecado, en tanto 

que la sensatez advierte que esa etapa fué borrada por el 

sacrificio de Cristo por amor a toda la humanidad? — En 

medio de estos dolorosos reproches todavía somos optimis¬ 

tas : los climas suelen cambiar. Donde hay armonía y com. 

DE LA FALSEDAD 

o de! hombre enmascarado 
Un locutor radial decía un día 

que la mentira no siempre es cen¬ 

surable. 

Si no pedemos admitir esa posi¬ 

ción, debemos reconocer, sin embar¬ 

go, que el percentaje de los que no 

viven una vida de falsedades es muy 

bajo. Sin lugar a dudas, la ficción, 

que en el arte o en la literatura tie¬ 

ne mucha importancia y en la polí¬ 

tica y la diplomacia, es el funda¬ 

mento sobre el que gira toda su es¬ 

tructura, en la vida corriente del in¬ 

dividuo es un temible enemigo de 

quien hay que defenderse. 

¿Por qué el hombre ha de ser y 

no ser? ¿Por qué esa dualidad de 

vida? A nadie escapa que la for¬ 

mación del hombre empieza desde 

su cuna y que, amén de las heren¬ 

cias que trae al entrar en este mun¬ 

do, miles de factores van incidien¬ 

do en la formación de su persona¬ 

lidad y su carácter. 

Es innegable que el ambiente en 

que va creciendo nuestro ser crea 

en nosotros una sucesión de facto¬ 

res apropiados para formar una más¬ 

cara que hemos de llevar, toda la vi¬ 

da, si no se interpone entre esos fac¬ 

tores formativos y nuestro yo otra 

fuerza superior que los detenga. 

¿Cómo podría ser de lo contrario 

entonces nuestra vida? En un mun¬ 

do formado sobre el egoísmo que 

origina tremendas luchas de clases, 

astucia para la provechosa victoria 

personal de quien está luchando, en 

una civilización donde el valor eco¬ 

nómico es el que prevalece sobre los 

demás, donde el que más posee es 

el que más domina y mejor se de¬ 

fiende, a su vez, de sus contrincan¬ 

tes, ¿qué más se puede esperar sino 

una máscara que cubra una multi- 

titud de pecados? Consciente y en 

parte inconsciente, el hombre de es¬ 

ta tan mentada civilización occiden¬ 

tal, no escatima esfuerzos para su¬ 

perarse canalizándolos por los dis¬ 

tintos medios que la oportunidad le 

ofrezca. A medida que avanza en' 

la lucha para su existencia se afina 

el sentido de la falsedad e intensi¬ 

fica la técnica para que, por me¬ 

dio de ella, alcance éxito y seguros 

triunfos. Diríamos que la máscara 

que fué adquiriendo en sus prime¬ 

ros años de vida la va llevando con 

más desenvoltura, con más seguri¬ 

dad, llegando a formar el hábito de 

llevarla sin siquiera darse cuenta 

que la tiene, como una cosa natu¬ 

ral. A pesar de ello, cuando el cla¬ 

mor popular, o la alerta de los que 

no están disfrazados, de los que han 

prensión existe amor. La reciente colecta a favor del Hogar 

para Ancianos de Colonia Valdense indica a las claras que 

sus contribuyentes —que fueron muchos— solamente escu¬ 

charon los impulsos del corazón para su eficiente y simpá¬ 

tica donación. Precedente alentador! 

Plena de confianza la Comisión de la futura Escuela 

Hogar Nimmo, al solicitar una importante suma para dar 

cima a su benemérita empresa, no vacila en dirigirse direc¬ 

tamente al corazón del futuro donante con cuatro palabras 

espontáneas y terminantes: “Tú que puedes. . . ayúdanos!”. 

Como el desinterés todo lo puede, la ayuda vendrá. 

Otro llamado que no dudamos tendrá eco favorable, 

parte del Directorio de la Asociación Mutualista Evangélica 

del Uruguay, al dar cuenta de la próxima habilitación de su 

Hospital en Montevideo. En este caso no se solicitan dona¬ 

ciones; solamente el ingreso de nuevos socios para asegu¬ 

rar el normal funcionamiento de la extraordinaria empresa. 

En su boletín N9 1, de junio último, el Directorio hace un 

urgente llamado a cada socio activo para que éste obtenga 

otro ingreso; pero se nos ocurre que esa autoridad involu¬ 

cra a todos los evangélicos del país al efectuar esta decla¬ 

ración: “Sí amigos, tenemos entendido que en el Uruguay 

hay alrededor de 16.000 evangélicos de diversas denomina¬ 

ciones ¿y saben Vds. cuántos socios tiene su mutualista? 

— 1.100. Es triste, ¿verdad?”. 

En nuestra condición de asociados decimos: Presente!, 

significando a quienes no pertenezcan a la entidad y que 

deseen ser socios, serán bien recibidos por los dirigentes de 

la misma, la que lleva por divisa esta expresiva frase: “No 

he venido para ser servido, sino para servir”. Con esta elo¬ 

cuente expresión hacia la solidaridad cristiana, ya nada nos 

queda por decir. 

Laguna de los Patos, julio de 1960. 
Carlos KLETT. 

podido separarse de su máscara, se¬ 

ñalan peligros en las costumbres de 

la sociedad en que vive, el hombre 

llega a legislar pea el control de 

'os males y la salvaguardia de lo 

que se suele llamar moral, y que, 

sin pecar de pesimista, podemos afir¬ 

mar que en un alto porcentaje, no 

es más que una mera forma exte¬ 

rior de moral. 

No os extrañe pues si viérais c 

respetados magistrados que desco¬ 

nociendo lo que tienen el deber de 

conocer en el campo de la moral vi¬ 

van al margen de la misma. Ya en 

los albores del cristianismo, un ju¬ 

dío convertido que había pasado po' 

la alta escuela del farisaísmo, de¬ 

cía al respecto: “el bien que yo quie¬ 

re, eso no hago, pero el mai que 

nc quiero, eso hago". 

Nadie quiere ser censurado en sus 

procederes. Cada hombre trata de 

ver en los demás lo que a él no 

conviene y rechaza todo lo que po¬ 

dría hacerle desviar de su habitual 

manera de ser o de vivir. Eso expli¬ 

caría el porqué son los menos 'os 

que andan haciendo el bien entre 

sus semejantes. Porque no nos asom¬ 

bremos, aun cuando existan muchas 

obras de bien en lo personal, como 

en lo colectivo, no siempre ellas son 

la expresión de una sincera bondad, 

no siempre están inspiradas en el 

amor, como suprema ley de la vida. 

Y para terminar diremos que la 

máscara que paulatinamente el hom¬ 

bre adquiere, solamente puede ser 

arrancada si, en un determinado pe¬ 

ríodo de su vida, se encuentra eco 

el Cristo. Algunos, Orientados por 

sus mayores, han participado en ese 

encuentro en su niñez, otros lo han 

hecho en su juventud, pero los más 

han tenido que andar mucho más 

llevando la máscara, sin saber cómo 

deponerla ni cuándo. Cristo es la 

oportunidad que tiene hoy, lector 

amigo. *V|!| 

Parvus. 

Dra. CHELA GABAY 

Dentista 

OMBUES DE LAVALL1 
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ASAMBLEA CRISTIANA PRO PAZ 
Un puente entre las Iglesias del Oriente y del Occidente 

JURANTE los días 13 al 18 

de junio ppdo., se realizó 

en Praga (Checoeslovaquia) 

un extraordinario encuentro 

de representantes protestan¬ 

tes y ortodoxos: se trataba 

de la Asamblea Cristiana de 

Paz, que con carácter mun¬ 

dial organizaban principal¬ 

mente las iglesias protestan¬ 

tes de Checoeslovaquia. 

En años ■ anteriores se ha¬ 

bían celebrado ya en Praga 

conferencias similares, perc 

limitadas a pocos represen¬ 

tantes. Esta vez, fueron re¬ 

presentantes convocados de¬ 

legados de las iglesias pro¬ 

testantes y ortodoxas de to¬ 
dos los continentes. 

Durante los mencionados 

días nos encontramos unos 

seiscientos cincuenta delega¬ 

dos reunidos para considerar 

juntos candentes problemas 

vinculados con la paz des¬ 

de el punto de vista cristia¬ 

no. Las reuniones se celebra¬ 

ban en una gran sala de con¬ 

ferencias que posee la ciudad 

| de Praga y que el Estado pu¬ 

so a disposición de la Iglesia. 

El tema central de la Con¬ 

ferencia que estuvo presen¬ 

te, ya sea en los devociona- 

les, en los temas presentados, 

como en las discusiones de 

grupos, fué, naturalmente, el 

de la paz. En todo momento 

se tuvo presente que la paz 

no puede ser producto de 

nuestros deseos o de nuestra 

voluntad, sino que es resulta¬ 

do del acto de Dios en Cris¬ 
to Jesús. 

De acuerdo a la exposición 

central, que estuvo a cargo 

del Dr. PIromadka —desta ¬ 

cado teólogo checo y figura 

de primer plano de la Confe¬ 

rencia— los temas de estudio 

fueron: Paz y justicia, Paz y 

libertad, Guerra fría, Nuevos 

estados, Problema de la divi¬ 

sión de Alemania, Paz y la 

presente situación de la cris¬ 

tiandad, Desarme, Juventud 

en el servicio de la paz, Paz 

y el movimiento ecuménico, 
Destrucción átómica. 

Ante la imposibilidad de 

entrar en detalles de la Con¬ 

ferencia y de sus resolucio¬ 

nes o discusiones, anotemos 

aquí algunas de las impresio¬ 

nes que hemos recogido. 

Debemos decir que en es¬ 

ta Conferencia, que reunió a 

creyentes del mundo del Es¬ 

te y del Oeste, se habló con 

toda libertad y hubo franca 

apelación de ambas partes 

para dejar de lado todos los 

prejuicios y sospechas y bus¬ 

car en el Evangelio de Jesu¬ 

cristo el llamado a la recon¬ 

ciliación y a la paz. Se hizo 

un sincero esfuerzo para ana¬ 

lizar la situación del mundo 

de hoy a la luz de la Palabra 

de Dios, desprendiéndose — 

hasta donde era posible— de 

la presión política, social e 

histórica. Se recoge la impre¬ 

sión de que esta Conferencia 

es realmente un fenómeno 

dentro de la vida de las Igle¬ 

sias, pero habla a las claras 

de cuán profundas y graves 

son nuestras divisiones y que 

afectan profundamente la vi¬ 

da de las Iglesias y que dis¬ 

minuyen en mucho el valor 

de su mensaje en el mundo. 

Si tuviese que darle un 

nombre a esta Conferencia 

de Paz, no encuentro otro 

mejor que llamarla: un puen¬ 

te entre las Iglesias del Orien¬ 

te y del Occidente, un puen¬ 

te que permita dialogar, y di¬ 

ría, en un intento honesto, 

empujados por el mensaje del 
Evangelio. 

Se ha notado también que 

esta Conferencia no busca 

sustituir o menguar la misión 

que está procurando cumplir 

el Concilio Mundial de Igle¬ 

sias: todo lo contrario, pro¬ 

cura trabajar en íntima rela¬ 

ción. Quizá una de las prue¬ 

bas más claras de entendí, 

miento es que no pocos diri¬ 

gentes de este movimiento de 

paz están estrechamente co¬ 

nectados con el mencionado 
Concilio. 

Seguramente que a nadie 

escapa esta situación contra¬ 

dictoria: un Estado del blo¬ 

que comunista, como el che¬ 

co, apoyando y subvencio¬ 

nando una conferencia de paz 

organizada por las Iglesias. 

Muchos no verán sino una 

abierta propaganda comunis¬ 

ta, usando como instrumen¬ 

to una Conferencia de cre¬ 

yentes cristianos. Segura¬ 

mente que esta Conferencia 

da lugar a que en diversas 

formas sea usada con este 

propósito; pero para poder 

juzgar debidamente hay que 

conocer la situación en que 

viven las iglesias hermanas 

en el mundo bajo la influen¬ 

cia directa del comunismo. 

La impresión que se recoge 

es que un buen sector de la 

Iglesia protestante y ortodo¬ 

xa del otro lado de la “cor¬ 

tina” está procurando actuar 

y dar su testimonio de fe en 

el momento político, social y 

económico que le toca vivir, 

sin detenerse en un estéril la¬ 

mentarse por “los tiempos de 

antes”. La Conferencia de 

Praga ha sido un momento 

extraordinario para las Igle¬ 

sias, principalmente para las 

checas, para dar su testimo¬ 

nio de fe viva. Es evidente 

que Cristo no está sin testi¬ 

gos en las Iglesias que están 

en el sector del Este —y es¬ 

to es lo que importa. La Con. 

ferencia de Praga ha sido un 

medio extraordinario de co¬ 

municación entre las Iglesias 

del Este y del Oeste, y que 

seguramente dará sus frutos 

para el entendimiento de los 

creyentes, para la efectividad 

del mensaje del Evangelio y 

para señalar dónde está el 

secreto de la paz entre los 

pueblos. 

Es necesario señalar la fra¬ 

ternal acogida de los herma¬ 

nos checos, todos los esfuer¬ 

zos que realizaron para dar 

una buena acogida a los de¬ 

legados e indicar la plena li¬ 

bertad con que pudimos des¬ 

envolvernos, tanto en la Con¬ 

ferencia, como en la ciudad. 

De mucha importancia para 

todos los delegados fueron 

las conversaciones particula¬ 

res que durante los descan¬ 

sos, comidas o paseos pudi¬ 

mos realizar. 

Damos gracias a Dios por 

estos días vividos en Praga, 

participando de esta Asam¬ 

blea de Paz, como por todos 

los contactos personales que 

en dicha oportunidad hemos 

podido establecer. 

Wilfrido Artus y Sra. 

| Dr. GUALBERTO J. DOVAT ¡¡ I Medicina General—Niños <| 

Electrocradiogramas. i; 

Atiende: ¡; 
Miércoles y viernes, de 14 ] 

• a 17 hs. en Colonia Val- ¡ 
dense (domicilio del Sr. ¡ 
Eduardo Griot). | 

o ¡: 
> Todos los días en ¡ 
{ Nueva Helvecia 
| (Teléf. 97) 

l C. RODOLFO NEGRIN PUCH j 
| - Escribano - ^ 

> O 

Escrituras de compra- 
venta en general, presta- j 
mos hipotecarios* trámi- 

í tes sucesorios, arrenda- ;¡ 
! mientos, etc. j 

' • 
TARARIRAS; 
Dpto. de Colonia ¡¡ 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN !; 

• 
Atiende viernes de 
tarde y sábados 

hasta medio día. 
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NUESTROS NIÑOS 

“OJO POR OJO” 
—“¡Ojo per ojo!”, cantó 

Lina, y le asestó un golpe en 

el brazo a su hermano. El lin¬ 

do durazno jugoso que Timo¬ 

teo había estado saboreando 

cayó al suelo. 

—“¡Eso no es justo!”, gri¬ 

tó. “No fué a propósito que 

te di ese pechazo recién”. 

—“Bueno, te pagué el pe¬ 

chazo”, dijo Lina riendo a 

carcajadas y salió corriendo. 

El miércoles por la tarde 

Timoteo descubrió en un ba¬ 

surero que había en el fendo 

del jardín una cantidad de 

plantas de amapola que ha¬ 

bían nacido allí por casuali¬ 

dad y que estaban cubiertas 

de flores rojas, rosadas y 

blancas. El muchacho, con 

mucho cuidado recogió un 

gran ramo y se lo trajo a la 

madre. En un florero, en el 

comedor, hacían un efecto 

muy hermoso. Salía a dar 

un paseo en bicicleta, cuan¬ 

do Lina corrió tras de él. 

“¿Dónde encontraste esas 

amapolas?”, preguntó. “Quie¬ 

ro juntar un ramo para mi 

pieza”. 

Timoteo ya estaba a pun¬ 

to de decírselo cuando recor¬ 

dó lo del durazno. “No te lo 

digo”, contestó. “Es mi se¬ 

creto”, y salió pedaleando 

con gran entusiasmo. 

Lina frunció el entrecejo. 

“No me importa”, se dijo. 

“Voy a buscar hasta que las 

encuentre”. 

En efecto, no pasó mucho 

rato sin que encontrara el lu¬ 

gar en que crecían las flores 

y en seguida se puso a jun¬ 

tarse un ramo. De pronto 

apareció Timoteo. Estaba fu¬ 

rioso. Corrió hasta el lugar 

y comenzó a arrancar y rom¬ 

per las flores hasta no dejar 

ninguna. “¡No las tendrás!”, 

gritaba. Y después de piso¬ 

tear las inocentes plantas 

arrancó también de las ma¬ 

nos de su hermana las ama¬ 

polas y las destrozó corno las 

otras. 
Esa noche la madre de'los 

niños tuvo que salir para ir 

a una reunión. Tan pronto 

come su padre los hubo man¬ 

dado a la cama, se oyó un gri¬ 

to de rabia en la pieza de Li¬ 

na y casi en seguida la ni¬ 

ña entró en la de su herma¬ 

no con los ojos henos de lá¬ 

grimas. Tenía en sus manos 

un conejito de- porcelana con 

la cabeza rota. “¡Malo!”, gri¬ 

tó. “¡El más lindo de mis ani- 

malitos!” 

—“Ni lo toqué”, protestó 

Timoteo; pero Lina no lo ere 

yó. 
Más tarde entró el padre 

a leer con ellos un trozo de 

la Biblia; llegaron al versícu¬ 

lo que cita las palabras de 

Jesús “Un mandamiento nue¬ 

vo os doy”. 

—“¿Y cuál era el manda¬ 

miento viejo?”, preguntó Ti¬ 

moteo. 

—“Ojo por ojo y diente 

por diente”, explicó el padre. 

Lina no había estado escu¬ 

chando, pero en ese momen¬ 

to prestó atención, y después 

que su padre se hubo ido co¬ 

menzó a cavilar tratando de 

encontrar algún medio para 

vengarse de su hermano. . . 

Timoteo no se podía dormir. 

¿De qué manera le pagaría 

Lina? El no había roto el co¬ 

nejito ; pero ella nunca lo cre¬ 

ería. El muchacho, había oído 

más que su hermana; recor¬ 

daba las palabras de Jesús y 

a El fué que pidió consejo; 

al rato ya supo lo que iba a 

hacer: le daría a Lina el di¬ 

nero que había estado aho¬ 

rrando para comprarse una 

cometa; entonces Lina podría 

comprarse otro conejito. Es¬ 

peraba que después de eso, 

ella olvidaría ese “ojo por 

ojo”. Si alguien no lo inte¬ 

rrumpía, el horrible juego se¬ 

guiría por quién sabe cuán- 

A cargo de BLANCA POHo 

to tiempo; y él y Lina iban 

a llegar a odiarse más y más 

cada día. 

Lina, en la pieza de al la¬ 

do, estaba sentada en su ca¬ 

ma; releía un trozo que les 

había señalado su padre en 

Mateo 5:38-44. Parecía que 

Jesús estaba ordenando una 

cesa muy distinta del “ojo 

por ojo”, más bien dicho, to¬ 

do io contrario. 

Timoteo estaba vaciando su 

alcancía' cuando Lina entró 

en su pieza a la mañana si¬ 

guiente. 

—“¿Qué estás haciendo?”, 

preguntó la niña. 

Timoteo explicó que desea¬ 

ba que ella se comprase otro 

conejito con ese dinero. 

—“No, es tuyo, para tu co¬ 

meta”, contestó Lina. “Y 

quería decirte que ahora va¬ 

mos a jugar a un juego mu¬ 

cho mejor que el de “ojo por 

ojo”. Vamos a llamarle “bien 

por mal”. Cada vez que. al¬ 

guien te haga algo malo tie¬ 

nes que pagarle con algún 

bien”. 

-—-“Creo que ese juego va a 

resultar mucho más diverti¬ 

do”, dijo Timoteo con ale¬ 

gría. 
Lina se estaba sirviendo la 

última banana de la frutera, 

a mediodía, cuando su madre 

dijo: “No sabes cuánto sien¬ 

to, Lina, haber roto tu co¬ 

nejito de porcelana mientras 

limpiaba el polvo de tu pie¬ 

za ayer”. 
Lina sacó la banana de su 

plato y la puso en el de Ti¬ 

moteo. Tenía que tratar de 

pagar a Timoteo por haberlo 

acusado, y empezaba a ha¬ 

cerlo. 

LA COLMENA 
Mis queridas abejitas: 

No tenemos este mes ninguna 

nueva abeja; pero como Rodolfo me 

dice que está tratando de conseguir 

alguna, espero que tenga éxito y que 

otras sigan su ejemplo. Pero lo im¬ 

portante es que no haya abejas ha¬ 

raganes. 

V; RESPUESTAS DE JUNIO 
1 rT-H _ r 

Ib) Mayores: David oró en su cama 

Los salmistas, de rodillas dolante de 

Dios.—Salomón, de rodillas, con las 

menos elevadas hacia el cielo.—El 

fariseo, de pie y con orgullo; el pu- 

blicano con humildad y arrepenti¬ 

miento.—Jesús, postrado en tierra, 

en Getsemaní.—Esteban, de rodillas 

frente a los que lo apedreaban. 

Contestaron: Sergio Negrin Ros- 

tagnol, Nilda Rivoir Peyronel, Fredy 

Perrachon, Silvia Peyronel, Rodolfo 

Sosa Berger. 

Menores: 1) Dios puso a Adán y 

Eva en el jardín de Edén. 2) Había 

toda clase de árboles con frutas de¬ 

liciosas y hermosos ríes y arroyos. 

3) El hombre debía labrar y guar¬ 

dar el huerto. 4) Podía comer cual¬ 

quier fruta, menos la de un árbol. 

5) La fruta prohibida era la del ár¬ 

bol de ciencia del bien. y del ma!. 

6) Adán y Eva desobedecieron a 

Dios. 

Contestaron: Nancy y Nidia Ca¬ 

brera Ricca, Dorita Félix Negrin, Jor¬ 

ge Negrin Rostagnol, Sirley Rivoir 

Félix, Miriam Benech, Susanita Ba- 

rclin Griot, Sonia Sosa Berger. 

PREGUNTAS PARA AGOSTO 

Mayores: Leer en II Reyes 6:14- 

23 un episodio de la guerra entre 

Siria e Israel. 
1 ¿De qué estaba formado el ejér¬ 

cito del rey de Siria? 2) ¿Quién era 

el varón de Dios? 3) ¿Quién tuvo 

muchísimo miedo? 4) El ejército ene¬ 

migo fué conducido a la capital de 

Israel, ¿cómo se llamaba? 5) ¿Qué 

quería hacer el rey? 6) ¿Qué acon¬ 

sejó el profeta? 7) ¿Dió buen resul¬ 

tado el. plan? 

Menores: Leer en Mateo 5:38-45 

algunos de los mandamientos nuevos 

de Jesús. 
Buscar 7 cosas que deben hacer 

los hijos de Dios (puedes hallar has¬ 

ta 9). 

DANIEL LURÁ VILLANUEVA 

Abogado 

• 
Tucumán 1424, 5° C. 

T. E. 4 0-5 5 58 

Buenos Aires 

Corresponsales en provincias. 

Dr. Leüo Guigou Lausarot 

- Abogado - 
O 
Estudio del Dr. De León 
• 

Gral. Flores 341 
Telefono 159 
COLONIA 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

© 
Estación Tarariras 

Médico Cirujano Partero 

HUGO ROLAND 

Abogado 
• 
Estudio: Treinta y Tres 

1334, • P. 4, Ap. 7.— 
Teiéf. 9 11 97 - Particular 

Paysandú 1 8 4 0 bis.—■ 
Teléf. 4 76 41. — Atiende 
los sábados de tarde. 
MONTEVIDEO 
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Ecos Vaidenses 
COLONIA COSMOPOLITA 

En Juan L. Lacaze el 14 de abril 

fué bendecido el enlace de Alfonso 

Pino con Gladys Geymcnat; el 11 de 

mayo, el de Fausto González con 

Evelina Pons, en Cosmopolita. 

Desde el mes de abril se encuen¬ 

tra en Juan L. Lacaze, la señorita 

Vilda Mondon para colaborar en las 

actividades de la Iglesia durante el 
presente año. 

el Consistorio decidió, este año, 

enviar a los miembros de Iglesia y 

simpatizantes que viven en la ciu¬ 

dad un sobre mensual y a los que 

viven en el campo un sobre semes¬ 

tral para recoger las donaciones pa¬ 

ro el sostén de la Iglesia. 

—En Juan L. Lacaze, por medio 

de una asamblea realizada en el 

mes de junio se nombró una Comi¬ 

sión para colaborar con el Consisto¬ 

rio. Esta, está integrada por las si¬ 

guientes personas: Norma Baridon, 

Milena Celentano, Graciosa Long, 

Hugo Schenck y Julio Romero. 

—El 16 de mayo en Barker los 

esposos Manuel Peyrot y Sra. feste¬ 

jaron sus bodas de plata. Este acon¬ 

tecimiento dió lugar a una fiesta fa¬ 

miliar. Por la tarde se realizó un 

culto como expresión de gratitud. 

—El 19 de julio la Unión de Cos¬ 

mopolita organizó un torneo benefi¬ 

cio. Participaron varias Uniones del 

departamento de Colonia. Ese día se 

inauguró la nueva iluminación eléc¬ 

trica de la cancha de volley-ball que 

fué instalada gracias al trabajo de 

varios unionistas. 

—El 15 de julio se llevó a cabo 

una cena-espectáculo en Juan L. La- 

ccze, por iniciativa de la Unión Cris¬ 

tiana. El número de participantes se 

limitó a ochenta por falta de espa¬ 

cio. Para finalizar esta agradable y 

animada reunión se exhibió la pe- 

MARIO A. PLAVAN BENECH 
Médico Cirujano 

• 
Royos X. — Electricidad 
Médica. - 

• 
Ex-Consultorio Dr. 
Bounous. (Rosario) 

ROSARIO 

lícula documental sobre Hellen Ke- 

ller. 

BUENOS AIRES 

—Visitaron esta congregación 'a 

Sra. Blanca D. de Dalmas de Tara¬ 

riras (Uruguay) y el señor Alcides 

"Tourn, de Jacinto Aráuz (La Pam¬ 

po).—Está entre nosotros la señora 

Eugenia J. de Olivera, quien acom¬ 

paña a su esposo que vino desde "El 

Sombrerito" para mejor asistencia 

médica. Deseamos vivamente que 

Dios los acompañe, los sostenga en 

esta prueba y haga que pronto pue¬ 

dan reunirse con sus hijitos. 

—Con todo éxito ha sido opera- 

de de apendicitis la Sra. Victoria 

Tourn de Dini; nos alegramos de sa¬ 

berla en franca recuperación. Tam¬ 

bién nos regocijamos con la señora 

Nancy V. de Gonnet por su mejoría; 

deseamos que pronto pueda volver 

a su hogar en la colonia Artalejos. 

—Asiste frecuentemente a nues¬ 

tros cultos el joven Miguel Garnier, 

de San Gustavo; está en José C. Paz 

(Pcia. de Buenos Aires), cumpliendo 

con su servicio militar obligatorio. 

—El día 4 de julio último partió 

para Italia el Dr. Héctor Berger; le 

deseemos una feliz estada en ese 

país y especialmente en Torre Ps- 

llice, donde asistirá al próximo Sí¬ 

nodo de nuestra Iglesia. 

—El domingo 9 de julio tuvimos 

el privilegio de tener con nosotros 

al pastor señor Carlos Negrin. Pre¬ 

sidió el culto; le agradecemos viva¬ 

mente por el mensaje que nos en¬ 

tregó.—En este culto pudimos salu¬ 

dar a los esposos Soggin, quienes se 

embarcaban para Italia al día si¬ 

guiente. Pedimos a Dios los bendi¬ 

ga grandemente en su nuevo cam¬ 

po de trabajo. Nos permitimos, por 

medio de estas pocas palabras, agra¬ 

decerles por todo lo que han reali¬ 

zado entre nosotros. Estamos segu¬ 

ros de que todas las familias que 

están diseminadas por e! Gran Bue¬ 

nos Aires recordarán con afecto y 

gratitud las visitas que la señora de 

Soggin les hizo, dejando siempre un 

mensaje, llamando a todos a una vi¬ 

da de mayor consagración cristiana. 

Sociedad Sud-Americana de Historia Vaidense 
Celebración del 15 de Agosto.— 

Como de costumbre esta Sociedad 

auspicia la celebración colectiva de 

la efemérides próxima del 15 de 

Agosto —a más de la celebración 

del Día de la Fraternidad Valúense 

que se espera efectúen todas las Igle¬ 

sias del Distrito— por medio de un 

Acto que D. M. tendrá lugar en el 

Templo de Colonia Valúense, el do¬ 

mingo 20 de agosto, a las 15 ho¬ 

ras. La alocución principal estará a 

cargo del Pastor Sr. Emilio H. Ganz, 

quien hablará de "Los Valles Vai¬ 

denses en la actualidad". 

Recomendamos la ofrenda a le¬ 

vantarse en dicho acto a favor del 

Refugio para Incurables de Luserna 

San Giovanni. 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 

Cirugía exclusivamente 

Canelones 929. 

Telefono 8 34 22. 

M O NTEVIDEO 

in iemoriam 
"Yo soy lo resurrección y ¡a 

vida, el que cree en Mi aunque 

esté muerto vivirá". 

MON I EVIDEO. — La Comunidad 

ha experimentado una muy sensible 

prédida con el fallecimiento del Ins¬ 

pector de Enseñanza Primaria (R), 

Don Juan David Benech, acaecido 

en las primeras horas del 24 de ju¬ 
nio ppdo. 

Natura! de C. Cosmopolita, Juan 

David Benech, con fuerte vocación 

para la enseñanza, se graduó de 

maestro y cumplió luego una fructí¬ 

fera carrera docente en humildes es¬ 

cuelas de campaña, en el Liceo de 

Colonia Valúense y como Inspector 

de Enseñanza Primaria en varios 

Departamentales. 

Paralelamente a su trabajo de do¬ 

cente, Juan David Benech prestó su 

valiosa colaboración a distintas obras 

de bien, sin buscar recompensas ma¬ 

teriales, dispuesto siempre a servir. 

La Comisión Pro Edificación Con¬ 

memorativa en Montevideo ha podi¬ 

do aquilatar sus capacidades y vir¬ 

tudes por la forma en que desem¬ 

peñó el cargo de Tesorero de la mis¬ 

ma. 

Convencido de la bondad de la 

Obra en la que colaboraba, Juan Da¬ 

vid Benech cumplió con las respon¬ 

sabilidades de su cargo en forma 

ejemplar. Aún cuando ya la enfer- 

Juan David Benech 
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ni edad le había quitado parte de su 

vitalidad, él aún quería trabajar, pa¬ 

ra que todo estuviera al día, y para 

aliviar la tarea de sus compañeros 

de Comisión. 

En el acto del sepelio, efectuado 

or. Colonia Valúense el domingo 25, 

hicieron uso de la palabra el inspec¬ 

tor Magnani y el Director del Liceo 

de C. Valdense Profesor Modesto Ce- 

noz, recordando con emoción al que¬ 

rido amigo y valiente colaborador. 

Cerró el acto el Pastor de Monte¬ 

video, recordando las promesas de 

Vida Eterna, en Cristo. 

A la viuda Sra. Adela Tourn de 

Benech y a los hijos, fuertes en su 

dura prueba, y a todos los demás 

familiares, renovamos la expresión 

de nuestra fraternal simpatía cris¬ 
tiana. 

COLONIA "EL SOMMBRERITO". 

—El 16 de .junio falleció la se¬ 

ñora Luisa Favatier, a la edad de 

73 años, siendo sepultada el día si¬ 

guiente, acto en el que ofició el pas¬ 

tor metodista de Reconquista señor 

Hugo Moreira. A don Clemente Har- 

dy, a los que aún viven de los once 

hijos que ella le diera, como asimis¬ 

mo a todos sus demás familiares re¬ 

petimos una vez más las palabras 

de Jesús: "Mi paz os dejo, mi paz 

os doy, más no como el mundo os la 

ac , pidiendo al Señor que los acom¬ 

pañe para que así N experimenten. 

COLONIA COSMOPOLITA._El 7 

de mayo fuimos al cementerio de 

Juan L. Lacaze para acompañar los 

restos de doña Paulina Armand Pi¬ 

lón de Jorcin, fallecida el día ante¬ 

rior, a los 87 años de edad. 

—El 5 de^junio falleció don Este¬ 

ban Delmonte, a la edad de 69 años. 

Su inesperado deceso conmovió, no 

sólo a ios familiares, sino también 

a todos los que lo conocíamos y que 

éramos sus vecinos. Confortados por 

el mensaje cristiano fuimos al día 

siguiente a depositar sus restos en 

el cementerio de Colonia Valdense. 

Una gran cantidad de personas acom- 

peñó a la familia enlutada demos¬ 

trándole su simpatía. Don Esteban 

deja no sólo un vacío en su hogar 

sino también en la Iglesia. Notamos 

su ausencia en los cultos a los que 

no faltaba nunca. . 

—El 17 de junio, a la edad de 84 

años, falleció Da. María Favatier de 

Gómez. 

Esa noche, en la casa mortuoria, 

tuvo a su cargo un mensaje el pas¬ 

tor Hugo Moreira, y al día siguien¬ 

te en el acto del sepelio lo hizo el 

secretario del Consistorio, con la 

colaboración de D. Ernesto Favatier. 

A su esposo Don Francisco y demás 

familiares reiteramos las expresiones 

de! apóstol Pablo: "Más ahora Cris¬ 

to ha resucitado de los muertos; pri¬ 

micias de los que durmieron es he¬ 

cho", en la confianza de que estas 

palabras de Esperanza les reconfor¬ 

tarán. 



Nuevas formas de ministerio 

en América del Norte 
En conferencias y encuentros de responsables cristianos 

en casi todo el mundo, es común hablar hoy de nuevas for¬ 

mas de servicio que, en algunos casos y situaciones, debe¬ 

ría adquirir el ministerio pastoral tradicional para responder 

a las necesidades de nuestro siglo veinte. 

Pero lo que teóricamente se concibe y se acepta en for¬ 

ma casi general, muy raramente encuentra el camino de la 

expresión concreta. Por acá y por allá surgen aislados in¬ 

tentos de aventurarse fuera de los moldes tradicionales del 

ministerio pastoral. Tal es el caso de dos pastores —uno 

en Canadá y otro en 

dad refiere el Servicio 

moda Mundial en los 

Arthur Packman es un pas¬ 
tor de la Iglesia Unida del Ca¬ 
nadá. Hasta setiembre del 
año pasado fué pastor de 
Stirling, en Ontario. Tiene 60 
años. 

Hacía mucho tiempo que le 
preocupaba el abismo exis¬ 
tente entre la posición oficial 
de su Iglesia coñ respecto a 
la cuestión de la temperan¬ 
cia y los hábitos notorios de 
una gran parte de los miem¬ 
bros de la Iglesia. Hace algu¬ 
nos meses, la Iglesia Unida 
lanzó una encuesta nacional 
que demostró que alrededor 
del 70% de sus miembros be¬ 
bían alcohol. “Si esto es ver¬ 
dad —se dijo el Sr. Packman 
—es necesario que la Iglesia 
vaya hacia el mundo, donde 
viven los hombres, y cuanto 
antes, mejor”. Renunció al 
cargo en su parroquia y se 
fué a Toronto, donde no tar¬ 
dó en ser conocido bajo el 
nombre de capellán de los ca¬ 
fés. 

Como parroquia, el señor 
Packman escogió un sector 
bien delimitado en el centro 
de la ciudad. Se encuentran 
allí unos 40 bares, que inclu¬ 
yen desde los más elegantes 
cabarets hasta las más su¬ 
cias tabernas. El Sr. Pack¬ 
man comienza su jornada al¬ 
rededor de las 7 de la tarde, 
de lunes a viernes; procura 
visitar de 6 a 10 bares cada 
noche. A veces está hasta las 
horas de la madrugada; pero 
a las 9 de la mañana está en 
su oficina, contestando car¬ 
tas y estrechando las relacio, 
nes establecidas durante la 
noche anterior. El fin de se¬ 
mana lo pasa con su familia, 
a menos que predique en una 
de las iglesias de Toronto. 

Se ha fijado dos reglas en 
su ministerio: l9) nunca en¬ 
tra en un bar sin tener pues¬ 
to su cuello de “clérigo” (cue¬ 
llo redondo, de celuloide, ca¬ 
racterístico de los pastores 
anglo-sajones); 2°) nunca se 
une a un grupo de parroquia¬ 
nos sin haber sido invitado. 

Estados Unidos— sobre cuya activi- 

de Información de la Alianza Refcr- 

términos que a continuación se leen. 

Pudo comprobar que el he¬ 
cho de ser pastor no crea ba¬ 
rreras y que por el contrario 
hay mucha gente que desea 
hablarle. Después de cada en¬ 
cuentro, entrega a su amigo 
una tarjeta de visita que tie¬ 
ne el siguiente texto: “Pas¬ 
tor Arthur Packman, su ca¬ 
pellán personal. Me gustaría 
hablar con Vd. y ayudarle si 
fuera necesario. Me he dedi¬ 
cado a esta tarea”. La tarje¬ 
ta tiene también su número 
telefónico. Se ha reprocha¬ 
do al Sr. Packman por el he¬ 
cho de tomar con aquellos 
con quienes se encuentra. Pe¬ 
ro él piensa que el hecho de 
aceptar la cerveza que se le 
ofrece crea un vínculo con 
sus parroquianos; sin embar¬ 
go, no toma más que muy po¬ 
co, y a veces ni siquiera un 
trago. 

Este ministerio fuera de lo 
común ha tenido resultados 
que vale la pena destacar: el 
primero es que una propor¬ 
ción creciente de los que en¬ 
cuentra en los bares van en 
seguida a la iglesia a escu¬ 
charle predicar. Se encara la 
posibilidad de ligar el minis¬ 
terio del Sr. Packman con el 
trabajo de la parroquia de 
Yonge Street. El segundo re¬ 
sultado es una serie de invi¬ 
taciones a reuniones hogare¬ 
ñas. Gracias a un contacto 
establecido en un bar, se con- 
certan reuniones de parro¬ 
quianos en el hogar de algu¬ 
no de ellos, donde va también 
el pastor. Esto tiene dos con¬ 
secuencias: se toma mucho 
menos allí y la discusión, por 
lo general, termina sobre te¬ 
mas relacionados con la reli¬ 
gión. 

El Sr. Packman describe 
sintéticamente su ministerio 
en estas palabras: “Lo que 
me preocupa no es que la 
gente tome; es saber por qué 
toma y por qué lo hace in¬ 
moderadamente. En la raíz 
de este mal, para la mayoría 
hay un sentimiento de sole¬ 
dad y de conflictos internos. 

Para mí está aquí el desafío 
a énearar, y es esto que ha¬ 
ce que este ministerio sea ne¬ 
cesario”. 

El segundo ministerio fue¬ 
ra de lo común es el de un 
pastor de 29 años, miembro 
de la Iglesia Presbiteriana 
Unida de los Estados Unidos. 
Su nombre es Pedro Delattre 
y es director de la “Bread 
and Wine Mission” (Misión 
del pan y del vino). Esta “Mi¬ 
sión” posee una sala de reu¬ 
niones con vitrinas hacia la 
calle; trabaja bajo los auspi¬ 
cios de la Oficina de la Mi¬ 
sión interna de la Iglesia con. 
gregacionalista. El Sr. De¬ 
lattre es escritor y poeta, cu¬ 

bien distintos: los artistas, 
los rebeldes y los inadapta¬ 
dos. 

Para el rebelde, el artista 
es el símbolo de la libertad 
y del éxito que él desearía 
para sí mismo; para el ina¬ 
daptado, el artista y el rebel¬ 
de representan ambos, el gé¬ 
nero de vida del cual puede 
participar sin temor de ser 
criticado a causa de sus pro¬ 
pias excentricidades. Para 
cada uno de los tres grupos, 
es muy importante el ser 
aceptado por los demás. 

Sintetizando su tentativa, 
el Sr. Delattre dice: “Lo que 
nos interesa ante todo, no es 
hacer de estos jóvenes miem¬ 
bros de nuestras parroquias. 
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yas obras a menudo se publi¬ 
can en revistas conocidas. 

Analizando el problema de 
la generación de los “beat- 
niks” (o “blousons noirs” en 
Francia, “teddy - boys” en 
Gran Bretaña), (:;:'), el señor 
Delattre dice: “El hecho mis¬ 
mo que la mayor parte de es¬ 
tos jóvenes son no sólo inte¬ 
ligentes, sino instruidos, sig¬ 
nifica que es muy poco pro¬ 
bable que una parroquia co¬ 
mún pueda dar una respues¬ 
ta a las interrogantes que 
ellos se formulan”. Ocupán¬ 
dose de ellos, piensa “que la 
Iglesia debe tener humildad, 
escuchar y renunciar a sus 
estructuras tradicionales y a 
sus procesos habituales”. 

La “Misión” trabaja cinco 
noches por semana. Dispone 
de un piano, toca-discos, jue¬ 
go de ajedrez y libros de re¬ 
ciente aparición. En los mu¬ 
ros hay grabados y acuare¬ 
las y en el centro de la sala, 
suspendido dlell cielorraso, 
hay un colgante de madera 
que sugiere el símbolo del 
pescado utilizado por la Igle¬ 
sia primitiva. Se suscitan dis¬ 
cusiones a tambor batiente; 
se leen poemas modernos; las 
obras de los artistas y com¬ 
positores locales contienen a 
menudo alusiones a Dios y a 
los valores espirituales que 
demuestran —piensa el señor 
Delattre— el carácter de la 
búsqueda en que están empe¬ 
ñados estos jóvenes. 

El domingo por la tarde, el 
grupo participa de un ágape, 
comida simple que recuerda 
a los convidados la significa¬ 
ción espiritual de la comuni¬ 
dad cristiana. Esta experien¬ 
cia se dirige a tres grupos 

Nuestra misión consiste prin¬ 
cipalmente en hacer renacer 
en ellos, por la forma en que 
actuamos sobre sus proble¬ 
mas, la conciencia de que la 
Iglesia se encuentra ante to¬ 
do en la acogida fraterna y 
plena de amor que un herma¬ 
no reserva a otro hermano”. 

Tiene la impresión que la 
Iglesia “ha llegado a ser una 
institución absorbida por su 
propio programa de tal mo¬ 
do que no puede oír las vo¬ 
ces proféticas que se levan¬ 
tan fuera de sus muros”. 
Piensa que “la Iglesia, a la 
larga, se verá obligada a re¬ 
solver el problema de saber 
cómo comunicarse con los ar¬ 
tistas, y de ver en qué for¬ 
ma puede ella llevarlos a con¬ 
siderar sus obras de arte co¬ 
mo un acto de amor y un ac¬ 
to creador en respuesta al 
amor de Dios”. 

(w) Con estos nombres se designan 

a los jóvenes que se agrupan en pa¬ 

totas y que se caracterizan por sus 

excentricidades y extravagancias ca¬ 

yendo muchas veces en la delincuen¬ 

cia. (N. de R.). 

ERNESTO ROLAND 
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Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 
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